ECONHUMOR
CARLOS RODRIGUEZ

BARBIE Y SU PANDILLA
NO SE CANSAN DE REPETIR
QUE “BAJAR LOS IMPUESTOS
ESTÁ EN EL ADN DEL PP”.
SOLO LA BIOLOGÍA REBELDE DE
PAUPER OIKOS PODRÁ DESENTRAÑAR
ESE GRAN MISTERIO HELICOIDAL

BRAUN

BARBIE SOCIAL
Y EL ADN DEL PP

D

ESOXIRRIBONUCLEICO DONDE LOS HAYA,
Pauper Oikos emprendió la gran
aventura molecular de su vida:
descubrir la estructura del ADN
JESUS MARTINEZ DEL VAS

del PP.
Lógicamente, y al tratarse de la vida,
era menester empezar por la madre de
la criatura, y el audaz reportero de
Actualidad Económica marchó hacia el palacio de la Moncloa donde,
una vez contrastados sus antecedentes socialdemócratas, lo condujeron hasta la mismísima Barbie.
—Bajar los impuestos está en el
ADN del PP —proclamó la presidenta
del Gobierno, a modo de saludo.
—Qué cansinos son ustedes —se
quejó Pauper Oikos—. Si bajar los impuestos está en su ADN, ¿por qué los han
subido como nunca antes en la historia de
España?
Súbitamente, se abrió la puerta del despacho
presidencial y entró la ministra de Hacienda, hecha un basilisco:
—¡A por él, a por él, a por él! —aulló enfurecida Cristófora Montaraz, haciendo restallar su temible látigo fiscal—.
¡Marchando otra inspección de Hacienda contra los
críticos!
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Por fortuna, intervino Ignacia Sánchez de Pontevedra, la
encantadora gallega democristiana y flamante ministra de
Deseducación:
—Venga, venga, no es peléeis —aconsejó, cariñosa—.
Todo se va a arreglar con diálogo, mucho diálogo, y sobre
todo mucho dinero ajeno. Ya sabéis nuestra política: más
becas, más Estado y abajo el liberalismo contestón y descreído.
—¿No véis que todo es un camelo? —preguntó Pauper Oikos—. El mensaje de la reducción de impuestos es incompatible con el mensaje del aumento del gasto público, y habéis transmitido ambos mensajes a la vez durante el apresurado y electoral debate estival sobre los Presupuestos.
La presidenta del Gobierno intervino para poner un poco
de orden:
—A ver si lo entiendes —dijo con suavidad—. La cuestión
es muy sencilla. Cuando llegamos al poder no podíamos
bajar el gasto público como lo habría hecho un partido con
principios liberales. Nosotros no somos liberales, porque
creemos ante todo en el Estado. Por eso mantuvimos el estado de bienestar y crujimos salvajemente a los contribuyentes. Con el tiempo, y a pesar de nuestras políticas, la
economía se recuperó, y entonces ahora sí que podemos
bajar los impuestos, siempre muy poquito, porque hay que
salvaguardar las conquistas sociales, no sé si soy clara.

P

AUPER OIKOS, POR FIN, VIO LA LUZ: ESTABA SOLO, EFECtivamente, en el ADN del PP.
—¡La doble hélice! —exclamó.
—Efectivamente— asintió Cristófora Montaraz,
quitándole la cartera y ordenando revisar sus declaraciones
de IVA—. Por fin lo has captado: el ADN del PP es doble, y
esto se nota con aún más claridad cuando el ciclo se recupera, y entonces podemos recalcar el bulo de la próxima legislatura, eso de que el PP será “muy social” o que “no vamos
a dejar a nadie atrás”, es decir, que seguiremos apostando
por el gasto público, pero, a la vez, como sube la recaudación
y se contienen los pagos de intereses de la deuda y prestaciones de desempleo, bajamos una miajita los impuestos.
—Si la recaudación lo permite, claro —apuntó Barbie—.
Porque tenemos que luchar contra la desigualdad, no sé si
soy clara.
En ese momento hizo su aparición la nueva estrella,
Christian Nonfontaines:
—No voy a crear nuevos impuestos —prometió el nuevo
presidente madrileño—. Voy a bajar todos los que pueda.
Había sido una jornada abrumadora para Pauper Oikos, al
comprender no solamente que todo era mentira, sino que
además era una mentira por partida doble. Ni una molécula
de esperanza abrigaba el reportero de Actualidad Económica al abandonar el Palacio de la Moncloa.

La estrategia político-fiscal del PP es doble, igual que la estructura del ADN, porque pretende, por un lado,
ganar legitimidad aumentando el gasto público y, por otro, bajando los impuestos, solamente un poco, claro
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